
 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  
SISTEMA CONTABLE. EL TRIPLE INFORME 

 

Duración: 2,5 horas. 
 
Personal docente: D. Jesús F. Santos Peñalver. Catedrático de 

Economía Financiera y Contabilidad. 

JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales de las memorias de sostenibilidad o 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es poner de manifiesto los 

efectos económicos, sociales y medioambientales a los que dan lugar las 

empresas y organizaciones. Este hecho nos hace reflexionar sobre el 

papel que la información contable tiene a la hora de reflejar la forma en 

que la organización se relaciona e incide sobre su entorno.  

 

Los sistemas de información contable deben reflejar la imagen fiel del 

patrimonio situación financiera y resultados de la empresa u 

organización. Sin embargo no representan otros aspectos que son clave 

también en el devenir de las empresas, como son las actuaciones 

relacionadas con el entorno medioambiental y social donde actúan. 

Para ello es fundamental que las legislaciones regulen que junto con la 

presentación de los estados contables se deben elaborar otros estados 

que reflejen la información de los impactos sociales, tanto positivos 

como negativos, que la organización repercute a su entorno.  

 

En este sentido, las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) y los procesos de armonización contable pueden ser un buen 

ejemplo para que se refuercen organismos internacionales que impulsen 

de manera coordinadas las memorias de sostenibilidad. Al mismo 

tiempo se deben potenciar los mecanismos para unificar los informes 

financieros, de gestión y de sostenibilidad en un único informe que 

facilite el conocimiento global de lo acontecido en la empresa en su 

proceso de generación e valor a los grupos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Comprender las principales características el sistema de información 

contable. 

 Describir y analizar la estructura del sistema de información 

contable en referencia a la RSE. 

 Analizar los procesos de armonización contable y los procesos de 

adopción de las normas internacionales de contabilidad a las 

legislaciones contables de los países. 

 Analizar los informes de gobierno corporativo que se exigen en los 

mercados de valores  

 Profundizar en la información de tipo social que contienen los 

sistemas actuales de información contable y de memorias de 

sostenibilidad  

 Reflexionar sobre el Informe Integrado y las variables económicas a 

incorporar en el mismo. 

 



 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Entorno actual  

2. Contabilidad e informes financieros.  

1. Introducción 

2. Normas Internacionales de Contabilidad 

3. Cuentas anuales y Cuentas intermedias 

4. Informes de auditoría 

3. Información no financiera 

1. Memorias de Sostenibilidad 

2. Informe del Gobierno Corporativo 

4. Modelo de Informe Integrado 

1. Justificación de su necesidad 

2. Propuesta AECA. Recomendaciones para su incorporación y 

cuadro integrado de indicadores financieros, ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

Durante el Programa se combinan varias metodologías que aseguran 

una optimización docente y garantizan una correcta comprensión y 

asimilación de los conocimientos, fomentando el análisis crítico y el 

intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas. 

 

· Sesión lectiva donde se desarrollarán los contenidos teóricos, a la 

vez que se fomentará el debate entre el alumnado.   

 

· El método del caso, de forma individual o colectiva, a través de la 

descripción de una situación concreta el alumnado estudiará la 

situación, definirá los problemas y llegará a sus propias 

conclusiones sobre las acciones a emprender. 

 

 

 



 

 

 

RECURSOS: 

 

 Bibliografía-materiales de interés:  

 

Documentos 

 

 NIFF emitidos por el IASB (varios años) 

 Documentos AECA. Serie Responsabilidad Social Corporativa 

(varios años) 

 “Transparencia de las cuentas públicas”(2011). Fundación Fiasep 

 “Código unificado de buen gobierno de entidades cotizadas”. 

CNMV   

 “Guías RSC”. GRI (varios años) 

 

Artículos 

 

 Rodríguez Bolívar, M. y Navarro Galera, A. (2007): “El papel de la 

armonización contable internacional en la transparencia 

financiera de los gobiernos”  

 

 Cañibano Calvo, L y Gisbert Clemente, A. (2007): “El proceso de 

armonización contable internacional, la estrategia europea y la 

adaptación de la normativa contable en España”. Contaduría 

Universitaria de Antioquia, nº 51, julio-diciembre 

 

 Lizcano Álvarez, J.L. (2004): “Información corporativa sobre 

responsabilidad social e intangibles. Aproximación a un análisis 

comparado”. XII Conferencia anual de ética, economía y dirección. 

Universidad de Jaén. 

 

 Lizcano Álvarez, J.L y otros (2011): “Estudio Empírico. El informe 

integrado: primeras aproximaciones de aplicación. El caso 

español” AECA 

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 Pacto Mundial: http://www.pactomundial.org/ 

 Comisión europea y RSC: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es 

 GRI:  https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

http://www.pactomundial.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx


 

 

 

 Fundación IFRS e IASB: 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

 Fundación Transparencia Internacional: 

http://www.transparency.org/ 

 CNMV:  http://www.cnmv.es/portal/home.aspx 

 ICAC: http://www.icac.meh.es/ 

 AECA: http://www.aeca.es/ 

 Fundación FIASEP: http://www.fundacionfiasep.org 

 Observatorio de RSC: http://observatoriorsc.org 

 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://www.transparency.org/
http://www.cnmv.es/portal/home.aspx
http://www.icac.meh.es/
http://www.aeca.es/
http://www.fundacionfiasep.org/
http://observatoriorsc.org/

